1º BACH. (CIENCIAS SOCIALES)
Curso 2018-2019
El alumno/a____________________________________ desea adquirir a través del colegio
Dos apellidos

los siguientes libros. (Entregar el documento cumplimentado en portería o enviarlo a la
dirección delfospamplona@gmail.com antes del 29 de junio).
Materias comunes
MATERIA
Religión
Literatura
castellana
Literatura
castellana

En la ardiente oscuridad.
Buero Vallejo
La Celestina.
Adaptación de Eduardo Alonso
El Lazarillo de Tormes.
Adaptación de Eduardo Alonso

Espasa Calpe. Colección Austral ....................

Vicens Vives (Clásicos Adaptados)
ISBN: 978 84 316 80 25 1

Bachillerato Sociológico
Economía

OPTATIVAS
TIC
Gª e Hª de
Navarra

El mercado y la globalización.
Jose Luis Sampedro

Se os dirá el primer día de curso
Geografía e Historia de Navarra

Destino
ISBN 978 8423337644

Anaya
ISBN: 978 846678558 7

Con los alumnos y alumnas que habéis elegido TIC en primera opción habrá un sorteo el primer día
de curso ya que hay más solicitudes que plazas disponibles.

Instrucciones para posibles encargos y otros materiales necesarios en el otro folio.
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Si realiza el encargo de los libros a través del
el colegio:
El colegio no vende libros. Es la librería Delfos la que
que recogerá los pedidos y vendrá a
vender los libros al final del verano. Lo hará en la sala de juegos del edificio de Primaria
(entrada por calle Valle de Salazar) los siguientes días:
- 30-31 de agosto de 9--13 y 16.30-19.00
-3
3 de septiembre de 9 a 13 horas

SÍ se podrá pagar con tarjeta.
tarjeta
Otros materiales:

Curso 18-19

MATERIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA

ROPA Y CALZADO:

Chándal
ndal y zapatillas deportivas. Desde el departamento recomendamos ropa de algodón, que
por ser fibra natural absorbe mejor el sudor, se adapta al movimiento y su coste es reducido.
Respecto al calzado no es necesario gastarse
gastarse mucho dinero si no lo usan para otros deportes. Con
una zapatilla polivalente que sujete bien el pie y tenga una suela media es suficiente.
MATERIALES.

. Apuntes que están disponibles en soporte digital.
. Malabares: Necesitarán cámaras de bici pinchadas o rotas que deben ir pidiendo en las
tiendas de arreglos de bici o similares y algún otro material que se les informará, para la
construcción de materiales de malabares.
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